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Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales,
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto .

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales .

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditoría .

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Aguas del
Puerto, Empresa Municipal, S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.

Deloitte.

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de Aguas del Puerto, Empresa Municipal, S.A.:

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad Aguas del Puerto, Empresa Municipal,
S.A., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Informe sobre las cuentas anuales
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
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Daniel Carrasco Pérez

DELOITTE, S.L.
Inscrita en el R.O.A.e. N° S0692

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad Aguas del Puerto, Empresa
Municipal, S.A. a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo .

Párrafo de énfasis

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que los administradores
consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del
ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el
alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la
obtenida a partir de los registros contables de la sociedad .

27 de abril de 2015

Según se indica en las notas 5 y 15 de la memoria adjunta, la sociedad mantiene una cuenta a cobrar
con el Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por importe de 469.888 euros, cuyo
origen es la extinción anticipada de la concesión previa. El citado importe se corresponde con el valor
netocontable por el que figuraba este activo en el balance de la sociedad a la fecha de la referida
extinción, habiéndose iniciado el proceso de reclamación de la liquidación de dicha deuda frente al
Excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Los administradores de la sociedad estiman
que de esta situación no se derivará quebranto patrimonial alguno para la misma. Esta cuestión no
modifica nuestra opinión .
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AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA)

BALANCES DE SITUACiÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Euros)

Nota. do a Nota. do a
ACTIVO Memoria 31.12.14 31.12.13 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 31.12.14 31.12.13

ACTIVO NO CORRIENTE J7.74'.040 22.5 ••.• ,4 PATRIMONIO NETO Nota 10 17.082.9J6
Inmovilizado intangible Nota 5 JO.• 7 .842 15.20J.'2. FONDOS PROPIOS- 5.067.003 .126.072
Concesiones 17.282.159 701.403 Capital .766.975 901.518
Bienes cedidos en uso 13.100.044 14.161.260 Prima de emisión ! 3.429.412
Aplicaciones informáticas 289.439 244.027 Reservas 366.887 366.887
Otro inmovilizado intangible 97.236 Otras reservas 60.000
Inmovilizado material Nota 6 6.424.637 6.879.210 Resultado del ejercicio 'i (556.271) 457.667
Terrenos y construcciones 414.459 450.246 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.015.933 16.220.548
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 6.010.178 6.428.964
Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 461.943 483.778 PASIVO NO CORRIENTE 18.190.847 2.459.350
Otros activos financieros 461.943 483.778 Provisiones a largo plazo Nota 12 961.693 1.014.126
Activo por Impuesto diferido Nota 13 190.818 Otras provisiones 961.693 1.014.126

Deudas a largo plazo Nota 11 12.556.292 1.396.714
Deudas con empresa del grupo a largo plazo 11.113.325
Otros pasivos financieros 1.442.967 1.396.714

ACTIVO CORRIENTE 12.955.803 8.363.609 Pasivos por impuesto diferido Nota 13 4.672.862 48.510
Existencias 270.926 275.926
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 9 4.038.495 2.611.812 PASIVO CORRIENTE 15.431.060 10.524.553
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.902.255 1.897.435 Deudas a corto plazo Nota 11 531.708 4.999.556
Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 15 1.280.328 655.728 Deudas con entidades de crédito 1.257.627
Deudores varios 18.659 33.980 Otros pasivos financieros (canon de mejora) Nota 8 68.773
Personal 11.800 Dividendo a pagar Nota 15 3.429.412
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 13 837.253 12.869 Otros pasivos financieros 531.708 243.744
Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 3.941.298 909.728 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 15 11.796.522 611.322
Otros créditos (canon de mejora) 3.029.131 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.102.830 4.913.675
Otros activos financieros 912.167 909.728 Proveedores 299.697 303.554
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 15 1.000.000 Acreedores varios 916.885 3.792.945
Créditos a corto plazo con empresas del grupo 1.000.000 Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 13 1.178.680 153.834
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.705.084 4.566.143 Anticipos de clientes 707.568 663.342

TOTAL ACTIVO 50.704.843 30.930.523 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.704.843 30.930.523

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2014

"
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AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Euros)

Notas de la t:jerCIClo t:jerclclo
Memoria 2014 2013

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios Nota 14 10.341.057 10.396.607
Ventas 10.341.057 10.396.607
Aprovisionamientos Nota 14 (1.553.983) (1.578.160)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (1.553.983) (1.578.160)
Otros ingresos de explotación 474.090 463.887
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 474.090 463.887
Gastos de personal Nota 14 (2.741.600) (2.792.614)
Sueldos, salarios y asimilados (2.188.426) (2.159.635)
Cargas sociales (553.174) (632.979)
Otros gastos de explotación (6.199.123) (6.140.382)
Servicios exteriores Nota 14 (5.665.792) (5.414.847)
Tributos (293.839) (320.942)
Pérdidas. deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (69.320) (230.833)
Otros gastos de gestión corriente (170.172) (173.760)
Amortización del inmovilizado (2.362.280) (1.975.090)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Nota 10 1.438.726 1.401.548
Exceso de provisiones - 472.881
Resultados por enajenaciones y otras . 203.068

RESULTADO DE EXPLOTACION (603.113) 451.745

Ingresos financieros 3.944 12.388
Gastos financieros (147.920) (5.076)
RESULTADO FINANCIERO (143.976) 7.312
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (747.089) 459.057
Impuestos sobre beneficios Nota 13 190.818 (1.390)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (556.271) 457.667

OPERACIONES INTERRUMPIDAS - .
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos - .
RESULTADO DEL EJERCICIO (556.271) 457.667

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2014

"""-------------....•
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AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013
Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Euros)

Notas de la EJercIcIo EjercIcIo
Memoria 2014 2013

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (1) (556.271) 457.667

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.858.517 1.096.318
- Efecto impositivo (5.056.024) (3.279)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (11) (3.197.507) 1.093.039

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.438.726) (1.401.548)
- Efecto impositivo 431.618 4.206

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (111) (1.007.108) (1.397.342)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+11+111) (4.760.886) 153.364

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos
correspondiente al ejercicio 2014
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AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013
Bl ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)

Subvenciones,
donaciones

Capital Prima Resultado y legados
escriturado de emisión Reservas del ejercicio recibidos TOTAL

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2012 901.518 - 3.752.851 45.727 16.524.851 21.224.947
Total ingresos y gastos reconocidos - - - 457.667 (304.303) 153.364
Operaciones con socios o propietarios

- Reparto de reservas - - (3.429.412) (2.279) - (3.431.691 )
Distribución del resultado del ejercicio 2012 - - 43.448 (43.448) - -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2013 901.518 - 366.887 457.667 16.220.548 17.946.620
Total ingresos y gastos reconocidos (556.271) (4.204.615) (4.760.886)
Operaciones con socios o propietarios

-Aumento de capital 865.457 3.429.412 - - - 4.294.869
Distribución del resultado del ejercicio 2013 - - 60.000 (457.667) - (397.667)

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2014 1.766.975 3.429.412 426.887 (556.271) 12.015.933 17.082.936

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2014

.,
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AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (APEMSA)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2013
(Euros)

NOtaS oe la t:JerCICIO t:Jerclclo
Memoria 2.014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1) (885.1201 4:.155.354
Resultado del ejercicio antes de impuestos (747.089) 459.057
Ajustes al resultado 1.084.417 (200.113)

- Amortización del inmovilizado 2.362.280 1.975.090
- Correcciones valorativas por deterioro 69.320 -
- Vanación de provisiones (52.433) (562.567)
- Imputación de subvenciones (1.438.726) (1.401.548)
- Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado - (203.068)
- Ingresos financieros (3.944) (12.388)
- Gastos financieros 147.920 5.076
- Otros ingresos y gastos - (708)

Cambios en el capital corriente (1.226.053) 2.489.098
- Existencias 5.000 27.147
- Deudores y otras cuentas a cobrar (213.192) 772.137
- Otros activos y pasivos comentes 797.312 1.211.870
- Acreedores y otras cuentas a pagar (1.815.173) 477.944

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 3.605 7.312
- Pagos de intereses (339) (5.076)
- Cobros de intereses 3.944 12.388

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (11) (6.929.921 ) (515.086)
Pagos por inversiones (6.951.756) (554.252)

- Inmovilizado intangible (6.720.848) (38.861)
- Inmovilizado matenal (230.908) (515.391)

Cobros por deslnverslones 21.835 39.166
- Otros activos financieros 21.835 39.166

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (111) 6.953.982 (1.402.449)
Cobros y pagos por Instrumentos de patrimonio 5.299.189 .

-Ampliación de capital 4.294.869
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.004.320 -

Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero 5.481.872 (1.400.170)
- Devolución y amortización de otras deudas 334.217 (161.474)
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (1.257.627) (1.238.696)
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas 6.405.282 -

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (3.827.079) (2.279)
- Dividendos (3.827.079) (2.279)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) - -
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) (861.059 837.819

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.566.143 3.728.324
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.705.084 4.566.143

Las Notas 1 a 18 descntas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014
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Aguas del Puerto, Empresa Municipal, S.A. (APEMSA)

Memoria del
ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2014

1. Informacióngeneral

Aguas del Puerto, Empresa Municipal, SA fue constituida en El Puerto de Santa Maria el 24 de
septiembre de 1983, siendo su actividad principal el suministro y abastecimiento de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y vertidos de la ciudad y término municipal de El Puerto de
Santa Maria, asi como las ampliaciones de los servicios que puedan realizarse, tanto con ayuda del
Estado como por medios propios. A su vez, se encarga de la administración y explotación de los mismos,
asi como de todo lo que se relacione con el suministro de agua potable, alcantarillado, saneamiento y
vertidos en el término municipal.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, desde el 1 de enero de 1993, la
Sociedad gestiona el cobro de la tasa de basura en periodo voluntario. El importe de la misma se incluye
como otro concepto más en los recibos facturados al usuario.

La Sociedad tiene su domicilio social en El Puerto de Santa Maria, calle Aurora, número 1, gestionando el
suministro y abastecimiento de aguas y el servicio de alcantarillado, bajo la forma de empresa municipal,
surgida por transformación de la forma de gestión del servicio municipalizado de aguas y alcantarillado.

El sistema de tarifas aplicado necesita ser tramitado de acuerdo con las normas legales aplicables y ser
aprobadas, en última instancia, por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria,
debiendo ser aplicadas en los términos aprobados. Actualmente existen cuatro grandes bloques de tarifas:
doméstica, industrial, organismos oficiales y otros usos para el suministro y abastecimiento de aguas.

Las relaciones de la Sociedad con los usuarios o abonados se rigen por el "Reglamento de suministros
domiciliario del agua", "Reglamento de saneamiento" y por la legislación general aplicable. Dichos
reglamentos recogen las normas por las que han de regirse todas las relaciones entre ambos.

Con fecha 12 de noviembre de 1996, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria
acordó otorgar de forma directa a la Sociedad la concesión administrativa de los bienes soporte del
servicio de abastecimiento y saneamiento afectos al mismo, conforme al pliego de condiciones
particulares juridicas, económicas y administrativas. El 19 de diciembre de 1996, la Junta General de
Accionistas de la Sociedad acordó aceptar del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la
concesión en los términos fijados por el citado pliego.

Con fecha 22 de abril de 2014, se formaliza por parte el Excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de Santa
Maria y la Sociedad FCC Aqualia, SA, (antes Aqualia Gestión Integral del Agua, SA) el contrato para la
selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua para la
constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, que
a través de una ampliación de capital se transforma en Sociedad de Economia Mixta para la gestión de
los servicios del "Ciclo Integral del Agua" en el término municipal de El Puerto de Santa Maria. Debido a
ello, Aguas del Puerto, Empresa Municipal, SA (APEMSA), queda formalizada como Sociedad mixta,
siendo participada en un cincuenta y uno por ciento por el Ayuntamiento del Puerto de Santa Maria y en
un cuarenta y nueve por ciento por Aguas de las Galeras, Sociedad perteneciente al Grupo FCC Aqualia,
SA, con domicilio social en Madrid. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo FCC Aqualia SA, se
depositan en el Registro Mercantil de Madrid.

\'
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2.1 Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad-

Estas cuentas se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

- Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones
sectoriales, en particular la adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas.

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2 Imagen fie/-

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y
en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos
de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta
General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna .

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados-

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No
existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse .

2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota
4.1).

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.1 y 4.2).

• El cálculo de provisiones (véase Nota 4.8) .

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible
al cierre del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaria, en su
caso, de forma prospectiva.

2.5 Comparación de la información-

La información contenida en estas cuentas anuales referida al ejercicio 2013 se presenta, a efectos
comparativos, con la información del ejercicio 2014.
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2.6 Corrección de errores-

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que
haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2013 .

2.7 Agrupación departidas-

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en
el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información
desagregada en las correspondientes notas de la memoria .

3. Aplicación del resultado

El Consejo de Administración va a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente
propuesta de aplicación del resultado:

Euros

Bases de reparto:
Resultado del e'ercicio

Total
Distribución:

A resultados de e.ercicios anteriores
Total

4. Normasde registro y valoración

4.1 Inmovilizado intangible-

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o
coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Concesiones e inmovilizaciones cedidas en uso-

En este epígrafe se registra el canon concesional satisfecho al Excelentisimo Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María para la prestación del servicio, así como todos los costes incurridos
asociados a dicho canon concesional.

El plazo de amortización de la concesión es de 25 años, y su amortización se realiza de forma lineal
a lo largo de dicho período .

El inmovilizado cedido en uso se valora según el coste del bien cedido y de acuerdo con el
certificado final de obra y una vez obtenida la transmisión de la titularidad.

Aplicaciones inforrnáticas-

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los
costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos
costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas en 4 años .
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Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto
cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas
informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a
generar beneficios económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como
activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los
programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales .

Las amortizaciones del inmovilizado intangible realizadas durante el ejercicio 2014 con cargo a la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta han ascendido a 1.676.799 euros.

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a
estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los
costes de venta y el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se
incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en
libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse
reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida
por deterioro de valor se reconoce como ingreso .

4.2 Inmovilizado materia/-

El inmovilizado material se encuentra valorado a su coste de adquisición y posteriormente se minora
por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme
al criterio mencionado en la Nota 4.1 .

El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovílizado material se calcula
sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos
imputables a dichos bienes .

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su
capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar
el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido
sustituidos .

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de
los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso
se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento.

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se
calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la
depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas
son:
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Años vida

útil

Construcciones 17- 33
Instalaciones técnicas 17- 20
Maquinaria 10-15
Mobiliario 10
Equipos para proceso de información 7
Elementos de transporte 7

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de
cada balance. Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado,
su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. Las pérdidas y ganancias por la
venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el
valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La amortización del inmovilizado material realizada durante el ejercicio 2014 con cargo a la cuenta
de pérdidas y ganancias adjunta ha ascendido a 685.481 euros .

4.3 Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. La Sociedad no mantiene suscrito ningún
contrato de arrendamiento financiero. Los arrendamientos que no tienen el carácter de financiero, se
clasifican como arrendamientos operativos y se registran de acuerdo con los siguientes criterios:

Arrendamiento operativo-

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas
y ganancias en el ejercicio en que se devengan .

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.4 Instrumentos financieros-

Activos financieros

C/asificación-

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorias:

• Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía
fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y
sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder
hasta la fecha de su vencimiento .
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Valoración inicial-

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior-

Los préstamos, partidas a cobrar y las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por
su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el
registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones
valorativas, si las hubiera, es el siguiente: clasificar como de dudoso cobro cuando se considere su
recuperación problemática o si se aprecia una reducida probabilidad de cobro, en función de la
solvencia del deudor. Las provisiones acumuladas y anuales se constituyen basándose en las
circunstancias anteriores.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones
de créditos comerciales en operaciones de "factoring" en las que la empresa no retiene ningún riesgo
de crédito ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor
razonable o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero
por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que
se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el
descuento de efectos, el "factoring con recurso", las ventas de activos financieros con pactos de
recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos
financieros en las que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de
garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

Fianzas-

Las fianzas recibidas por parte de los usuarios y que son cobradas en el momento de contratación
por parte de los mismos de los servícios de la Sociedad, así como aquellos depósitos efectuados
ante la Junta de Andalucía dando cumplimíento a la normativa vigente aplicable en cuanto a custodia
y depósito de fianzas recibidas por prestación de servicios, cuentan con un vencimiento indefinido.
Por tanto, son clasificadas a largo plazo y registradas por su valor nominal, en la medida que pueden
ser reclamadas en cualquier momento por los abonados.

Canon de mejora-

La Sociedad factura un recargo en la tarifa denominado canon de mejora, aprobado por la Junta de
Andalucía, que financia determinadas obras de mejora de infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento. El flujo contable es esta cuenta es el síguiente: se carga por los importes invertidos en
la realización de las obras acogidas a dicho plan, así como por los intereses del préstamo finalista
solicitado para su financiación, y se abona por los importes facturados a los abonados. En
consecuencia ni los importes facturados en concepto de canon figuran como ingreso en la cuenta de
pérdidas y ganancias, ni las aplicaciones realizadas con los recursos obtenidos del canon han sido
consideradas gastos ni inversiones propias de la Sociedad.
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Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos
pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.

4.5 Existencias-

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable (coste de reposición en el caso de
repuestos), el menor de los dos. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su
coste, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de
existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

El coste se determina por el coste medio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta
estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para llevarla a
cambio, asi como en el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costes
estimados necesarios para completar su producción.

4.6 Impuestos sobre beneficios-

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras
ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las
pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar
a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder
hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
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En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su
recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no
registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros .

4.7 Prestaciones a los empleados-

Compromisos por pensiones-

En el ejercicio 2002, la Sociedad procedió a la realización de la externalización de sus compromisos
por pensiones para el personal activo mediante la suscripción de un fondo de pensiones con el
BBVA.

Los cálculos actuariales efectuados de cara a dicha externalización valoraron el importe de servicios
pasados devengados por el personal en 1.188.324 euros, siendo el fondo interno constituido para
cubrir dichos pasivos de 1.099.058 euros. Por tanto, se puso de manifiesto la existencia de un déficit
de 89.266 euros. La Sociedad, conforme a la normativa vigente al respecto, procedió a la
financiación del trasvase de dichos fondos internos en un periodo de 10 años. Igualmente, el déficit
surgido a raiz de la externalización de los compromisos adquiridos fue financiado en 10 años, que
fue totalmente cubierto durante el ejercicio 2012.

El plan suscrito por la Sociedad tiene carácter de plan de aportaciones definidas. Un plan de
aportaciones definidas es aquel bajo el cual se realizan contribuciones fijas a una entidad separada y
no tiene ninguna obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la
entidad separada no dispusiese de activos suficientes para atender los compromisos asumidos .

4.8 Provisiones y contingencias-

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe yl o momento de cancelación.

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados,
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso
y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de
que exista un vinculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la
Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión .
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4.9 Subvenciones, donaciones y legados-

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los
criterios siguientes:

• Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor
razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se
imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para
los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección
valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran
directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.

• Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se
contabilizan como pasivos.

• Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden
excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación
se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.

4.10 Reconocimiento de ingresos-

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los
importes a cobrar por los bienes entregados o servicios prestados en el curso ordinario de las
actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor
añadido.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad,
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las
condiciones especificas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se
considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han
resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en
resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos
concretos de cada acuerdo. De este modo:

• Los ingresos por trabajos y derechos de acometida (parámetro A) se registran como ingreso en
el ejercicio en que se realizan las obras de ampliación, modificación, reforma o mejora de las
redes de distribución, obras cuyo objeto es el mantenimiento de la capacidad y calidad de
abastecimiento del sistema de distribución, de acuerdo con lo establecido por el reglamento del
suministro domiciliario del agua.

• La parte de los ingresos por trabajos y derechos de acometida (parámetro B) facturados en el
ejercicio y no aplicados a la realización de las mencionadas obras queda registrada al cierre del
ejercicio en cuentas de pasivos corrientes para su aplicación en el corto plazo, de acuerdo con
la normativa correspondiente.

• Para las actividades de abastecimiento y saneamiento (vertido y depuración), los consumos de
agua no facturados y suministrados a clientes, se estimarán en su cuantia con objeto de reflejar
los ingresos correspondientes no facturados dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias.

• No son considerados como ingresos del ejercicio aquellos percibidos por cuenta del Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria en concepto de tasas de basura cuyos cobros son
gestionados por la Sociedad.

4.11 Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
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Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran
como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales
adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas
situaciones de esta naturaleza.

4.12 Transacciones con vinculadas-

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas (Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de
Santa Maria) a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran
adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración
en el futuro.

5. Inmovilizado intangible

El movimiento habido en este epigrafe del balance de situación en los ejercicios 2014 y 2013 ha sido el
siguiente (en euros):

Ejercicio 2014-

Aumentos o
disminuciones

Coste Saldo inicial Altas Bajas por traspasos Saldo final

Concesiones administrativas 4.675.580 17.714.337 (4.675.580) - 17.714.337
Instalaciones C. Uso 21.585.316 - - - 21.585.316
Aplicaciones informáticas 471.255 3.895 - 134.189 609.339
Anticipos de inmovilizado 97.236 36.953 - (134.189) -

Total coste 26.829.387 17.755.185 (4.675.580) - 39.908.992

Aumentos o
disminuciones

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Baias por traspasos Saldo final

Concesiones administrativas 3.974.177 522.914 (4.064.913) - 432.178
Instalaciones C. Uso 7.424.056 1.061.216 - - 8.485.272
Aplicaciones informáticas 227.228 92.669 - - 319.897
Total amortización 11.625.461 1.676.799 (4.064.913) - 9.237.347

Total inmovilizado
intanl!ible Saldo inicial Saldo final

Coste 26.829.387 39.908.992
Amortizaciones (I 1.625.46 I) (9.237.347)

Total neto 15.203.926 30.671.642
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Ejercicio 2013-

Aumentos o
disminuciones

Coste Saldo inicial Altas Bajas por traspasos Saldo final

Concesiones administrativas 4.675.580 - - - 4.675.580
Instalaciones C. Uso 20.550.515 1.034.801 - - 21.585.316
Aplicaciones informáticas 766.292 14.342 (431.554) 122.175 471.255
Anticipos de inmovilizado 133.375 86.036 - (122.175) 97.236

Total coste 26.125.762 I.l35.179 (431.554) - 26.829.387

Aumentos o
disminuciones

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Bajas por traspasos Saldo final

Concesiones administrativas 3.740.398 233.779 - - 3.974.177
Instalaciones C. Uso 6.402.325 1.021.731 - - 7.424.056
Aplicaciones informáticas 589.870 69.333 (431.975) - 227.228
Total amortización 10.732.593 1.324.843 (431.975) - 11.625.461

Total inmovilizado
intangible Saldo inicial Saldo final

Coste 26.125.762 26.829.387
Amortizaciones (10.732.593 ) (11.625.46 1)

Total neto 15.393.169 15.203.926

a) Concesiones administrativas-

Durante el ejercicio 2014, se ha otorgado a la Sociedad una nueva concesión para la prestación del
servicio, durante 25 años, por parte del Excelentisimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria. El
precio fijado para dicho canon ha ascendido a 17 millones de euros, el cual ha sido registrado como
concesión administrativa junto con todos los gastos para la obtención de la misma.

Activos cedidos en uso-

Los conceptos registrados en este epígrafe se corresponden fundamentalmente a instalaciones de
distribución de abastecimiento y saneamiento y tienen la correspondiente contrapartida en el
patrimonio neto, dentro del epígrafe subvenciones, donaciones y legados recibidos por importe para
los ejercicios 2013 y 2014 de 14.729.517 y 13.453.779 euros respectivamente (Nota 10). El detalle de
los mismos en base a tipologia de red e infraestructura es el siguiente:

Euros
2014 2013

Redes de abastecimiento 3.754.808 3.754.808
Redes de saneamiento 15.573.273 15.573.273
Colectores 1.496.043 1.496.043
Redes de Abastecimiento y Saneamiento Autoridad Portuaria 761.192 761.192

21.585.316 21.585.316

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad está haciendo uso de una serie de activos, financiados y
realizados directamente por la Junta de Andalucía, dentro del convenio marco suscrito entre la
Administración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la
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ejecución y financiación del Plan de Abastecimiento y Saneamiento Integral de la ciudad (PASI). Estos
activos no han sido todavia efectivamente recepcionados por parte del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa Maria y, por tanto no han sido formalmente objetos de cesión de uso a favor de APEMSA.

b) Inmovilizado intangible totalmente amortizado-

Al cierre del ejercicio 2014 y 2013 la Sociedad tenia elementos del inmovilizado intangible totalmente
amortizados que seguían en uso según el siguiente desglose:

Euros
Coste 2014 2013

Instalaciones C.Uso 108.265 108.265
Aplicaciones informáticas 113.221 113.221
Total coste 221.486 221.486

c) Seguros-

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

6. Inmovilizado material

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente, en euros:

Ejercicio 2014-

Aumentos o
disminucion

es por
Coste Saldo inicial Entradas Bajas traspasos Saldo final

Terrenos y construcciones 1.260.517 - - - 1.260.517
Instalaciones técnicas y maquinaria 10.822.093 - - - 10.822.093
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.777.322 205.704 ( 1.999) - 1.981.027
Otro inmovilizado material 578.411 25.204 (21.265) - 582.350

Total coste 14.438.343 230.908 (23.264) - 14.645.987

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Bajas Saldo final

Terrenos y construcciones 810.271 35.787 - 846.058
Instalaciones técnicas y maquinaria 4.930.331 505.829 - 5.436.160
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.322.145 109.609 (1.999) 1.429.755
Otro inmovilizado 496.386 34.256 (21.265) 509.377
Total amortización 7.559.133 685.481 (23.264) 8.221.350

Total inmovilizado
material Saldo inicial Saldo final

Coste 14.438.343 14.645.987
Amortizaciones (7.559.133) (8.221.350)

Total neto 6.879.210 6.424.637
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Ejercicio 2013-

Aumentos o
disminucion

es por
Coste Saldo inicial Entradas Bajas traspasos Saldo final

Terrenos y construcciones 1.260.517 - - - 1.260.517
Instalaciones técnicas y maquinaria 10.586.151 70.647 (559.782) 725.077 10.822.093
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.443.736 244.279 (3.899) 93.206 1.777.322
Otro inmovilizado material 529.692 48.719 - - 578.41 I
Anticipo y otro inmovilizado en curso 666.537 151.746 - (818.283) -

Total coste 14.486.633 515.391 (563.681) - 14.438.343

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Bajas Saldo final

Terrenos y construcciones 774.484 35.787 - 810.271
Instalaciones técnicas y maquinaria 4.718.166 498.524 (286.359) 4.930.331
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.234.941 88.829 ( 1.625) 1.322.145
Otro inmovilizado 469.279 27.107 - 496.386
Total amortización 7.196.870 650.247 (287.984) 7.559.133

Total inmovilizado
material Saldo inicial Saldo final

Coste 14.486.633 14.438.343
Amortizaciones (7.196.870) (7.559.133)

Total neto 7.289.763 6.879.210

a) Activaciones del ejercicio-

Las principales activaciones del ejercicio 2014 se corresponden principalmente con la renovación y
mejora de parte de las redes de saneamiento y abastecimiento.

b) Pérdidas por deterioro-

Durante los ejercicios 2013 y 2014 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por
deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual.

c) Inmovilizado material no afecto a la explotación-

AI31 de diciembre de 2014 y 2013, en el epígrafe de terrenos y construcciones se incluyen las oficinas
sitas en el Los Moros nO4 de El Puerto de Santa Maria, siendo el coste del mismo 67.614 euros y su
amortización acumulada de 67.614 euros. Este inmueble se encuentra cedido en uso al Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria.

d) Bienes totalmente amortizados-

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material
totalmente amortizados, que seguían en uso por importe de 2.664.033 y 2.651.800 euros
respectivamente, según el siguiente desglose:
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Euros
Coste 2014 2013

Construcciones 67.614 67.614
Instalaciones Técnicas y maquinaria 1.091.858 1.081.440
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.070.647 1.040.081
Otro inmovilizado material 433.914 462.665
Total coste 2.664.033 2.651.800

e) Subvenciones recibidas-

A 31 de diciembre de 2014 y 2013, existen bienes registrados en los epígrafes de instalaciones
técnicas correspondientes al colector unitario Camino Viejo Rota; pluviales Río Guadalete 18 fase y el
colector General de la Costa Oeste, registrados por un coste origen de 971.212, 941.677 Y 1.522.523
euros respectivamente que están en parte financiados por Fondos de Cohesión de la Unión Europea
(Nota 10) .

f) Seguros-

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

g) Inmuebles-

La Sociedad posee inmuebles cuyo valor neto contable por separado de la construcción y del terreno,
al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, es el siguiente:

Euros
Inmuebles 2014 2013

Terrenos 123.274 123.274
Construcciones 291.185 326.972

Total 414.459 450.246

7. Arrendamientos

Durante el ejercicio 2014, la Sociedad ha registrado en el epigrafe "Otros gastos de explotación" de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, los gastos derivados del renting de vehículos. El importe
facturado durante los ejercicios 2014 y 2013 por este concepto asciende a 37.204 y 36.411 euros (véase
Nota 14).

Al cierre del ejercicio 2014 la Sociedad tiene contratado con los arrendadores las siguientes cuotas de
arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión
de gastos comunes, incrementos futuros por ¡PC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas
contractualmente:
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(22.444
461.943

Euros
2014Fianzas

Saldo 01/01/2014
Altas
Bajas
Saldo 31/12/2014

Euros
Depósitos V Fianzas 2014

Saldo 01/01/2013 522.944
Altas 36
Bajas (39.202)
Saldo 31/12/2013 483.778

Euros
Cuotas mínimas

2014 2013

Menos de un año 37.204 36.411
37.204 36.411

Ejercicio 2014-

Ejercicio 2013-

Depósitos y fianzas

Este epígrafe incluye los siguientes conceptos e importes:

--

Como consecuencia del Plan de Abastecimiento y Saneamiento Integral, en el que se contemplaba
la realización de una serie de obras y mejoras en los sistemas de saneamiento y abastecimiento de
la localidad, fue aprobado por la Junta de Andalucía, con fecha 27 de octubre de 1993 y publicado
en el BOJA con fecha 2 de Noviembre de 1993, la implantación de un canon de mejora, siendo las
principales caracteristicas iniciales del mismo las siguientes:

El saldo de este epígrafe recoge fundamentalmente los depósitos efectuados en la Consejería de
Economía y Hacienda Territorial en virtud del concierto na 4.251 firmado con la Consejería de Política
Territorial (en base al decreto 11-3-49, decreto 266/84 de 10 de octubre y la orden de la Consejería
de Política Territorial de 11-12-85), por el cual se deposita en la mencionada Consejería el 90% de
las fianzas por abastecimiento recibidas .

• Se aprueba el canon como garantía de los préstamos que se soliciten para financiar total o
parcialmente el Plan de obras.

a) Inversiones financieras a largo plazo-

Inversiones financieras a corto V largo plazo8.
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• El canon posee un régimen financiero y económico independiente del de la explotación del
servicio.

• Su imposición tiene un tiempo limitado hasta la amortización del préstamo sindicado inicialmente
solicitado para la ejecución de las obras reseñadas.

Con fecha 31 de julio de 2013, mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, se establece un nuevo canon de mejora que sustituye al vigente hasta la fecha, de
funcionamiento similar al mismo, y al cual se vincula la posición financiera que la sociedad mantenía
asociada al canon anterior a 30 de septiembre de 2013. La duración del nuevo canon establecido es
hasta el año 2032, inclusive.

Los movimientos producidos en este epígrafe durante los ejercicios 2014 y 2013, son los siguientes:

Ejercicio 2014-

Euros
Otros activos
financieros a
corto plazo

Saldo a 01/01/2014 (68.773)
Recaudación 2014 (2.263.322)
Gastos asociados al canon 1.200
Gastos financieros 7.056
Ingresos financieros (9.441 )
Financiación de obras 6.529.452
Deducciones canon autonómico de depuración (1.167.041)
Saldo a 31/12/2014 3.029.131

Ejercicio 2013-

Euros
Otros pasivos
financieros a
corto plazo

Saldo a 01/01/2013 985.318
Cierre a 30/09/13 del canon anterior (799.548)
Gastos puesta en marcha canon nuevo 5.713
Recaudación 2013 (391.970)
Ingresos financieros (4.383)
Financiación de obras 136.097
Saldo a 31/12/2013 (68.773)

Canon Autonómico

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, configura el régimen económico-financiero
destinado a financiar las infraestructuras y los servicios en la gestión del agua, con la finalidad
esencial de dar respuesta al principio de recuperación de costes, establecido por la Directiva Marco
de Aguas y por el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En este sentido, la Ley establece como
ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía un canon, denominado de mejora de
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma e incorpora en su
articulado los cánones de mejora de infraestructuras hidráulicas existentes hasta ese momento para
la financiación de inversiones locales, que ya estaban regulados por la disposición adicional
decimoséptima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
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Andalucía para 1996, disposición que queda derogada a la entrada en vigor de la referida Ley de
Aguas.

La entrada en vigor del canon de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la
Comunidad Autónoma ha sido el 1 de mayo de 2011, de conformidad con lo establecido en la
disposición final cuarta del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, de medidas para potenciar
inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucia y de simplificación, agilización
administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucia.

A fin de garantizar los empréstitos y/o operaciones financieras concertadas para la financiación de
las actuaciones a su cargo comprendidas en el programa de obras financiado mediante el canon de
mejora, mencionado en el punto anterior, aprobado por Orden de 27 de octubre de 1993, APEMSA
deducirá semestralmente de cada una de las autoliquidaciones del canon de mejora de
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Inversiones financieras a corto plazo-

El movimiento de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se resume a continuación:

Ejercicio 2014-

Euros
Saldo a Saldo a

01/01/2014 Adiciones Retiros 31/12/2014

Inversiones financieras a corto plazo 909.728 3.258 (819) 912.167
Total 909.728 3.258 (819) 912.167

Ejercicio 2013-

Euros
Saldo a Saldo a

01/01/2013 Adiciones Retiros 31/12/2013

Crédito Canon Mejora 985.318 - (985.318) -
Inversiones financieras a corto plazo 657.515 1.602.213 ( 1.350.000) 909.728
Total 1.642.833 1.602.213 (2.335.318) 909.728

El epigrafe de inversiones financieras a corto plazo recoge imposiciones constituidas a precio de
mercado en diversas entidades y con vencimiento en el próximo ejercicio. El tipo de interés medio de
las mismas se sitúa en el 1% y 2% para los ejercicios 2014 y 2013 respectivamente, siendo el
importe total de ingresos devengados en el ejercicio 2014 y 2013 en concepto de intereses de 3.944
y 12.388 euros respectivamente. El movimiento del ejercicio en dicho epígrafe corresponde a
constitución y retiros de imposiciones de naturaleza anteriormente detallada. No existen restricciones
a la disponibilidad de las imposiciones constituidas y vivas a 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento están denominados en euros.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el importe
en libros de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

c) Factores del riesgo financiero-

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo del tipo de
interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global de la
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Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos
potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Administración de la Sociedad que
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo
de Administración.

Riesgo del tipo de interés-

La sociedad cuenta con diversas fuentes de financiación externa, entre las que se encuentra la
obtención de préstamos por parte de entidades de crédito. Generalmente, salvo excepciones, los
tipos de interés pactados con estas entidades son variables, fluctuando dichos tipos en función de
las condiciones del mercado interbancario.

Actualmente la Sociedad tiene suscrito un préstamo a tipo de interés variable. Si bien, la Sociedad
no cuenta con instrumentos de cobertura que permitan mitigar el riesgo de cambios en dichos tipos
de interés y el consecuente efecto negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias y en la tesorería,
actualmente, los intereses devengados por parte del préstamo asociado al canon de mejora son
recuperados vía cobro al usuario final del mencionado canon finalista.

Riesgo de crédito-

Los principales activos financieros expuestos al riesgo de crédito derivado de la falta de
cumplimiento de las obligaciones de clientes y deudores son las partidas de clientes y otras cuentas
a cobrar, inversiones financieras corrientes y efectivo.

Respecto a las cuentas a cobrar, la sociedad se reserva el derecho de restringir el suministro para
aquellos clientes o deudores que incumplan sus obligaciones de pago por suministro.
Adicionalmente, la Sociedad cuenta con un departamento que realiza funciones pertinentes para la
reclamación de deudas no cobradas. Por otro lado, existen políticas encaminadas al aseguramiento
del correcto tratamiento de las posibles pérdidas por deterioro de aquellos saldos no cobrados.

En relación al riesgo asociado a inversiones financieras corrientes y efectivas, la Sociedad no cuenta
con una política de inversión arriesgada. Generalmente, los excedentes de tesorería son invertidos
en productos de muy reducido riesgo y si bien la rentabilidad ofrecida por los mismos es por lo
general inferior a otro tipo de productos, aseguran una disponibilidad inmediata de dichos fondos,
con un riesgo nulo para la Sociedad. Adicionalmente, la Sociedad únicamente opera con entidades
de crédito de reconocido prestigio y solvencia.

Riesgo de liquidez-

La Sociedad cuenta con una política de liquidez y financiación que asegura el mantenimiento de
niveles de efectivo suficientes que permitan a la compañia la disposición de fondos suficientes.
Adicionalmente, en caso necesario, la Sociedad recurre a financiación externa que garantice el
equilibrio financiero y así poder atender de forma adecuada las obligaciones contraidas con terceros.

9. Préstamos v partidas a cobrar

El detalle a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:
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Euros
2014 2013

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
- Clientes 2.758.146 2.705.225
- Cuentas a cobrar a partes vinculadas (Nota 15) 1.280.328 655.728
- Deudores varios 91.146 106.468
- Personal - 11.800
- Otros créditos a Administraciones Públicas (Nota 13) 837.253 12.869
- Provisiones por deterioro del valor (928.378) (880.278)

Total 4.038.495 2.611.812

Los valores nominales se consideran una aproximación al valor razonable de los mismos.

Se considera que las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antigüedad inferior a un año no han sufrido
ningún deterioro de valor, siendo el movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las
cuentas a cobrar a clientes el siguiente:

Ejercicio 2014-

Euros
2014

Saldo inicial 01/01/2014 (880.278)
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar (79.795)
Bajas -
Recuperaciones 31.695
Saldo final 31/12/2014 (928.378)

Ejercicio 2013-

Euros
2014

Saldo inicial 01/01/2013 (767.432)
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar (159.452)
Bajas 14.862
Recuperaciones 31.744
Saldo final 31/12/2013 (880.278)

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a
clientes se han incluido dentro de "Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales" en la cuenta de pérdidas y ganancias. Normalmente se dan de baja los importes cargados a
la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo .

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor
razonable de cada una de las categorias de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no
mantiene ninguna garantía como seguro.

10. Patrimonio neto y Fondos propios

Con fecha 9 de mayo, se ha producido una ampliación de capital mediante la emisión de 144 acciones por
un importe de 865.457 euros junto con una prima de emisión de 3.429.412 euros. La citada ampliación de
capital ha sido suscrita integramente por Aguas de las Galeras, S.L., sociedad perteneciente al grupo FCC
Aqualia, S.A.
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Al 31 de diciembre de 2014 el capital de la Sociedad asciende a 1.766.975 euros, representado por 294
acciones nominativas, numeradas del 1 al 294, ambas inclusive, de 6.010,12 euros cada una, las cuales
se distribuyen en dos clases, clase A y clase B. 150 acciones de clase A, titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, y 144 acciones de clase B, propiedad de Aguas de las
Galeras S.L. Las acciones de Clase A podrán ser transmitidas libremente a otros entre públicos en los que
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria participe bajo cualquier forma admitida en Derecho. La
transmisión de las acciones de la clase B a terceras personas de carácter privado estará sujeta al derecho
de tanteo del socio público.

La composición del capital social es la siguiente:

Participación
Número de

Accionista Acciones Porcentaje

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 150 51,00%
Aguas de las Galeras S.L. 144 49,00%

Total 294 100,00%

Las acciones de la sociedad no cotizan en bolsa.

Reserva legal-

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, que establece que,
en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que
alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

No existen, salvo las legales, circunstancias especificas que restrinjan la disponibilidad de las reservas.

A 31 de diciembre de 2014, la reserva legal está completamente constituida y asciende a 366.887 euros.

Otras reservas-

La Sociedad ha dotado, durante el ejercicio 2014, con cargo a los beneficios del ejercicio 2013, una
reserva especial por importe de 60.000 euros, que tiene como finalidad ampliar el Fondo Social de la
Sociedad.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos-

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio
Neto, asi como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada procedentes
de las mismas, es la siguiente:
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Euros
Importe

Entidad Importe Importe pendiente de Fecha de
concesionaria Coste Elegible concedido Cobrado cobro Finalidad concesión

Fondos de Conducción de Aguas
Cohesión de la Pluviales de Valdelagrana
CEE 1.321.422 1.057.138 1.057.138 - al Rio Guadalete 18-11-2004
Fondos de
Cohesión de la Colector Unitario en el
CEE 883.046 706.437 706.437 - Camino Viejo de Rota 31-08-2004

Colector General de la
Fondos de Costa Oeste Impulso de
Cohesión de la Vista Hermosa y Emisario
CEE 1.441.954 1.153.563 1.153.563 - Submarino. 31-08-2004
Aguas de las Financiación canon
Galeras, S.L. - 2.000.000 1.000.000 1.000.000 concesional 23-05-2014

~.Proyecto Colector Costa
Oeste Impulsión
Vistahermosa y Emisario

POMAL 629.548 440.684 440.684 - Submarino 30-11-1998
4.275.970 5.357.822 4.357.822 1.000.000

L
El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente:

Ejercicio 2014-

Euros
Aumentos y Imputación al

Saldo inicial bajas Efecto fiscal resultado Saldo final
I

Fondos Cohesión 1.362.042 - (342.846) (227.931) 791.265
Bienes cedidos en uso y cofinanciación 14.729.517 (141.483) (3.703.643) ( 1.138. 106) 9.746.285
Subvención POMAL 128.989 - (31.753) (23.653) 73.583
Subvención financiación nuevo canon con ces ional - 2.000.000 (546.164) (49.036) 1.404.800
Total 16.220.548 1.858.517 (4.624.406) (1.438.726) 12.015.933

Ejercicio 2013-

Euros
Imputación al

Saldo inicial Aumentos resultado Saldo final

Fondos Cohesión 1.520.071 - (158.029) 1.362.042
Bienes cedidos en uso y cofinanciación 14.852.209 1.093.039 (1.215.731) 14.729.517
Subvención POMAL 152.571 - (23.582) 128.989
Total 16.524.851 1.093.039 (1.397.342) 16.220.548

Los importes detallados en el movimiento anterior están netos del correspondiente impuesto de
sociedades. El importe bruto llevado a la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de imputación de
Subvenciones, donaciones y legados asciende a 1.401.548 euros.

26
Mod.ll



••,
t•••t•••I•••I
t•I
I•••f•••I•••I
t•I,
•••I••••

-

11. Débitos y partidas a pagar

Euros
2014 2013

Débitos y partidas a pagar a largo plazo:
- Cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 15) 11.113.325 -
- Otros pasivos financieros 1.442.967 1.396.714

12.556.292 1.396.714
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
- Préstamos con entidades de crédito - 1.257.627
- Proveedores de inmovilizado 512.838 224.874
- Otros pasivos financieros (canon de mejora) (Nota 8) - 68.773
- Dividendo a pagar (Nota 15) - 3.429.412
- Otros créditos (fianzas) 18.870 18.870
- Proveedores 299.697 303.554
- Cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 15) 10.626.941 611.322
- Acreedores 2.086.466 3.792.945
- Anticipos de clientes 707.568 663.342
- Otras deudas con Administraciones Públicas (Nota 13) 1.178.680 153.834

15.431.060 10.524.553
27.987.352 11.921.267

a) Otros pasivos financieros-

Fianzas recibidas a largo plazo

El movimiento del epígrafe durante el ejercicio 2014 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2014-

Euros
2014

Saldo inicial 0110112014 1.396.714
Adiciones 101.652
Bajas (55.399)

Saldo final 31112/2014 1.442.967

Ejercicio 2013-

Euros
2013

Saldo inicial 0110112013 1.385.130
Adiciones 61.922
Bajas (50.338)

Saldo final 31112/2013 1.396.714

Bajo el epígrafe de "Otros pasivos financieros" se registran las fianzas exigidas al usuario, de
acuerdo con la legislación vigente aplicable, en el momento de la contratación de los servicios de la
Sociedad.
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12. Provisiones a largo plazo

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance han sido los siguientes:

Ejercicio 2014-

Euros
Aplicaciones

Saldo inicial Dotaciones /Pagos Saldo final

Litigios -
Dotación Fondo de reversión - 21.218 - 21.218
Provisión contingencias fiscales 40.000 - - 40.000
Otras provisiones 974.126 259.670 (333.321 ) 900.475
Total 1.014.126 280.888 (333.321) 961.693

Ejercicio 2013-

Euros
Aplicaciones

Saldo inicial Dotaciones /Pagos Saldo final

Litigios 151.360 - (151.360) -
Provisión contingencias fiscales 40.000 - - 40.000
Otras provisiones 1.385.333 276.284 (687.490) 974.126
Total 1.576.693 276.284 (838.850) 1.014.126

a) Provisión por contingencias fiscales-

Provisión dotada con el objetivo de cubrir determinados riesgos de carácter fiscal que han sido
cuantificados y evaluados a partir de análisis existentes. Los Administradores consideran que el
importe final de dichas contingencias no supondrá pérdidas adicionales significativas a las
provisionadas al 31 de diciembre de 2014.

b) Otras provisiones-

Las dotaciones del ejercicio corresponden al Canon de trasvase del ejercicio 2014. La gestión del
Canon de trasvase quedó a cargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, comenzándose
a realizar el mencionado trasvase en el año 2001. La gestión de este canon fue transferida a la
Agencia Andaluza del Agua tras su creación. La dotación realizada durante el ejercicio 2014, se
corresponde con la estimación de dicho canon realizada por la Sociedad para el ejercicio 2014.

13. Situación fiscal

La Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2014 y 2013 los siguientes saldos con administraciones
públicas:

28
Mod.ll



••,
t•I
t•••I•••I
t•I
I•¡
f•••I•••I,
•I,
•••I••••

~Apemsa------ ------------------------------------

Euros
Corriente No corriente

2014 2013 2014 2013

k:réditos y partidas a cobrar
Hacienda Pública deudora por IVA 822.154 - - -
Hacienda Pública deudora por otros conceptos 4.550
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 10.549 12.869 - -
Activo por impuesto diferido - - 190.818

837.253 12.869 190.818 -
~ébitos y partidas a pagar

Diferencias temporarias - - (4.672.862) (48.510)
Hacienda Pública, acreedora por IRPF (54.221) (56.180) - -
Hacienda Pública, acreedora por canon de autonómico (1.067.827) -
Hacienda Pública, acreedora por Impuesto de Sociedades (1.390) (1.390) - -
Hacienda Pública acreedora por IVA - (13.709) - -
Hacienda Pública acreedora por otros conceptos (4.881) (25.468) - -
Organismos de la Seguridad Social acreedores (50.361 ) (57.087) - -

(1.178.680) (153.834) (4.672.862) (48.510)

Los activos y pasivos por impuestos se compensan si en ese momento la Sociedad tiene el derecho
exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar las cantidades por el neto o
de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:

Ejercicio 2014-

Euros
2014

Saldo inicial 01/01/2014 48.510
Efecto fiscal 4.624.352
Saldo final 31/12/2014 4.672.862

Ejercicio 2013-

Euros
2014

Saldo inicial 01/01/2013 49.724
Imputación a resultados de subvenciones (4.206)
Nuevas cesiones de inmovilizado recibidas en el ejercicio 3.279
Otros conceptos (287)
Saldo final 31/12/2013 48.510

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto
sobre beneficios es la siguiente:
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Ejercicio 2014-

Euros
Ingresos y gastos imputados directamente al

Cuenta de oérdidas v ganancias patrimonio neto
Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Resultado contable del ejercicio -556.271

mpuestos sobre Sociedades -190.818 - -190.818
Diferencias temporal 708.683 708.683
Diferencias permanentes 9.441 - 9.441
Total ajustes 527.306 - 527.306
Base Imponible -28.965

Ejercicio 2013-

Euros
Ingresos y gastos imputados directamente al

Cuenta de oérdidas v ganancias patrimonio neto
Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Resultado contable del ejercicio 457.667

mpuesto sobre Sociedades 1.390 - 1.390 - - -
Diferencias permanentes 4.383 - 4.383 - - -
otal ajustes 5.773 - 5.773 - - -

Base Imoonible 463.440 - - -

Los aumentos de la base imponible de carácter permanente efectuados al resultado contable en los
ejercicios 2014 y 2013 corresponden a los intereses a cobrar devengados por el canon (Nota 8) .

La Sociedad siguiendo un criterio de prudencia ha decidido no contabilizar los impuestos anticipados
correspondientes al fondo de pensiones interno constituido, por considerar más adecuado el no hacerlo
dado los largos plazos y situaciones diversas que pueden presentarse en el futuro .

El gasto por impuesto sobre Sociedades en el ejercicio 2014 se compone de:

Euros
2014

Impuesto diferido 190.818

El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 30% sobre la base
imponible

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de
los principales impuestos que le son aplicables .
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14. Ingresos y gastos

a) Importe neto de la cifra de negocios-

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad
que son íntegramente efectuadas en el término municipal de El Puerto de Santa María.

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por servicios como sigue:

%
2014 2013

Suministro de agua 96,11% 96,09%
Otros ingresos 3,89% 3,91%

100,00% 100,00%

b) Aprovisionamientos-

Euros
2014 2013

Consumo de materias primas y otras materias consumibles:
Compras:
- Compras de agua 1.444.826 1.450.390
- Compras de contadores - -
- Otros aprovisionamientos 109.157 100.623

Variación de existencias - 27.147
1.553.983 1.578.160

c) Gastos de personal-

Euros
2014 2013

Sueldos, salarios y asimilados 2.188.426 2.159.635
Seguridad social a cargo de la empresa 465.838 538.671
ptras cargas sociales:

Aportaciones, dotaciones y provisiones para pensiones 52.761 52.634
Otras cargas sociales 21.774 20.675
Dietas consejeros 12.801 20.999

2.741.600 2.792.614

El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorias y sexos es el
siguiente:
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Ejercicio 2014-

Hombres Muieres Total

¡Consejeros 8 1 9
!Directivos 4 1 5
~itu1ados, técnicos y administrativos 25 5 30
pperarios 12 - 12

Total 49 7 56

Ejercicio 2013-

Hombres Mujeres Total

Consejeros 6 2 8
Directivos 3 1 4
ífitu1ados, técnicos y administrativos 23 5 28
Operarios 15 - 15

Total 47 8 55

d) Servicios exteriores-

Euros
2014 2013

Arrendamientos y cánones (Nota 7) 40.170 39.377
Reparaciones y conservación 56.872 77.613
Servicios de profesionales independientes 3.468.486 3.270.613

rabajos efectuados por otras empresas 1.394.179 1.392.463
~ransportes 639 70
Seguros 23.329 18.060
Servicios bancarios y similares 8.093 6.360
!Publicidad 86.136 90.727
Suministros 356.671 307.409
ptros servicios 231.217 212.155

5.665.792 5.414.847

15. Operaciones y saldos con vinculadas

Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con partes vinculadas:

a) Transacciones con vinculadas-

Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María:

Euros
2014 2013

-Suministro de agua 250.159 277.424
Otros ingresos (Premio de Cobranza Tasa de Basura) 215.318 212.228

465.477 489.652
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Sociedades del Grupo FCC Aqualia, S.A.:

Euros
2014

- Gastos financieros 147.581
Mantenimiento de depuradoras 2.801.938

- Servicios de asesoramiento, gerencia y know how 370.362
3.319.881

b) Saldos con vinculadas-

Euros
2014 2013

Cuentas a cobrar a partes vinculadas:
-Excmo. Ayto. El Puerto Santa Maria (Cuenta Corriente) 1.280.328 655.728
-Aguas de las Galeras S.L. (Cuenta Corriente) 1.000.000 -

<:;uentas a pagar a partes vinculadas:
-Excmo. Ayto. El Puerto Santa Maria (Cuenta Corriente) (6.028.941) (611.322)
-Excmo. Ayto. El Puerto Santa María (Cuenta No Corriente) (6.000.000) -
-Aguas de las Galeras S.L. (Cuenta Corriente) (5.767.581) -
-Aguas de las Galeras S.L. (Cuenta No Corriente) (5.113.325) -

Saldo neto con empresas del grupo y asociadas 1(20.629.519) 44.406

Las cuentas corrientes a cobrar surgen de transacciones de compras y ventas en el transcurso
normal de la actividad de la Sociedad, asi como de las liquidaciones correspondientes a los decretos
aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y por las que, de forma
periódica se compensan las posiciones, ya bien sean deudoras o acreedoras, por parte de este ente
público.

Asimismo como saldo deudor se mantiene registrada una cuenta a cobrar frente al Excmo. Ayto. de
El Puerto de Santa María por la baja anticipada de la anterior concesión.

Adicionalmente dentro del activo, la Sociedad mantiene a 31 de diciembre la parte de la financiación
recibida por parte de Aguas de las Galeras, S.L. que se encuentra pendiente de cobro por importe de
1.000.000 de euros.

Las cuentas a pagar con el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María surgen de
transacciones correspondientes a la gestión de la Tasa de Basura del municipio según encomienda
municipal del 1 de enero de 1993.

Además la Sociedad registra con el Ayuntamiento la deuda originada por el importe pendiente de
pago por la nueva concesión otorgada, por importe de 5.000.000 y 6.000.000 euros a corto plazo y
largo plazo respectivamente.

Con el objeto de financiar el canon concesional durante el ejercicio 2014, la Sociedad ha recibido un
préstamo por parte de Aguas de las Galeras, el cual devenga un interés anual del 8%. La Sociedad
va registrando la deuda con Aguas de las Galeras conforme esta última realiza las aportaciones
fijadas.

Además la Sociedad ha registrado 2.813.325 y 1.898.000 euros a largo plazo y corto plazo
respectivamente, correspondientes a la deuda con Aguas de las Galeras consecuencia de la
financiación de una obra correspondiente al canon de mejora, consistente en la construcción de un
tanque de regulación/anticontaminación. Como tipo de interés se aplicará el interés legal del dinero
vigente en cada periodo menos el 1%. El préstamo se hará satisfecho mediante 27 cuotas
mensuales iguales con una fecha final de vencimiento en enero de 2017.
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Asimismo, dentro del pasivo corriente se encuentran las cantidades pendientes de pago por servicios
recibidos por parte de Aguas de las Galeras, S.L. por un importe de 1.169.581 euros .

16. Otra información

a) Compromisos-

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no mantiene compromisos de compra o venta de ningún
tipo que sean de carácter significativo .

b) Retribución a los miembros del Consejo de Administración-

Las retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración ascendieron en el
ejercicio 2014 y 2013 a 12.801 y 20.999 euros respectivamente. El concepto de las mismas
corresponde a dietas por asistencia a las reuniones del consejo celebradas a lo largo del ejercicio,
no percibiendo los Administradores ninguna otra remuneración por parte de la Sociedad

La remuneración total pagada en el ejercicio 2014 y 2013 al personal de dirección asciende a un
importe de 257.249 y 282.952 euros respectivamente.

Durante el ejercicio 2014, la Sociedad no concedió préstamos al personal de dirección .

c) Situaciones de conflicto de interés-

Al cierre del ejercicio 2014, los miembros del Consejo de Administración de no han comunicado a
los demás miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo o
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de
Capital, pudieran tener con el interés de la Sociedad .

d) Honorarios de auditoria-

Durante los ejercicios 2014 y 2013, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y
a otros servicios prestados por el auditor de la Sociedad, Deloitte, S.L., o por una empresa del mismo
grupo o vinculada con el auditor, han sido de 17.000 euros en ambos ejercicios, habiendo facturado
el auditor de cuentas otros servicios de verificación durante los ejercicios 2014 y 2013 por importe de
1.200 y 5.000 euros, respectivamente .

e) A vales-

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad tiene otorgados a favor de terceros avales por importe de
8.301 y recibidos de terceros por 1.014.742 euros, todos ellos derivados del desarrollo normal de la
actividad de la Sociedad .

f) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010,de 5 dejulio-

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley
15/2010, de 5 de julio, teniendo en cuenta que los Administradores de la Sociedad han considerado,
de acuerdo con sus asesores legales, que conforme a su interpretación de la normativa en vigor las
obligaciones derivadas de la Ley son de aplicación para contratos suscritos a partir del 7 de julio de
2010, fecha de entrada en vigor de la norma:
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Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre
del ejercicio

2014 2013
Importe % Importe %

Realizados dentro del plazo máximo legal 333.277 4,05% 2.135.936 28,51%
Resto 7.886.183 95,95% 5.354.994 71,49&
Total pagos del ejercicio 8.219.460 100% 7.490.930 100%

PMPE (días) de pagos 30 - 51 -
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal 1.481.243 - 2.565.127 -

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos
que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y
servicios, de modo que incluyen los datos relativos a la partida proveedores del pasivo corriente del
balance de situación.

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en
el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados
en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de
aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos
realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y
conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 60 días
para el ejercicio 2014.

17. Información sobre medio ambíente

Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la minimización
del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

La sociedad ha realizado inversiones medioambientales cuyo principal objeto es la recogida de aguas
pluviales y fecales con objeto de su tratamiento y posterior vertido minimizando el impacto ambiental. Las
mismas se concentran principalmente en redes de colectores y emisarios.

A 31 de diciembre de 2014 y 2013 el importe de estas inversiones acumuladas en el activo del balance de
situación asciende a 7.692.452 euros para ambos ejercicios, siendo su amortización acumulada de
4.485.844 y 4.173.015 euros para los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente. Estas inversiones se
encuentran clasificadas dentro del epígrafe de instalaciones técnicas.

Los gastos imputados directamente por actividades medioambientales en la cuenta de pérdidas y
ganancias de los ejercicios 2014 y 2013 ascienden a a 2.725.951 y 2.864.743 euros respectivamente,
correspondiendo a gastos de mantenimiento y explotación de la estación depuradora de aguas residuales
(EDAR Las Galeras).

La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de contingencias relacionadas con la protección y
mejora del medioambiente, ni riesgos transferidos a otras entidades, por lo que no se ha considerado
necesario la dotación de ninguna provisión al respecto. No obstante, las posibles contingencias,
indemnizaciones y otros riesgos de carácter medioambiental en las que pudiera incurrir la Sociedad están
adecuadamente cubiertas con las pólizas de seguro de responsabilidad civil que tiene suscritas.
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18. Hechos posteriores al cierre

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas anuales no han
ocurrido acontecimientos dignos de mención que debieran ser señalados en la memoria.
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INFORME DE GESTiÓN 2014

Como datos más significativos de la explotación del servicio, reflejamos los siguientes:

• En el año 2014, se facturaron 7.470.623 m3 de agua, un 1 % menos que en el año 2013
(cuando se contabilizaron 7.550.054 m3). El rendimiento técnico de la red está en un 79,5%.

Se indican a continuación los volúmenes facturados en abastecimiento desde el año 2000.
Indudablemente estamos en un periodo de consumos reducidos provocados por la crisis
económica general.

AÑO VOLUMEN FACTURADO

2000 7.355.624 m;$

2001 7.585.378 m;$

2002 7.912.204 m;$

2003 8.368.844 m;$

2004 8.561.209 m;$

2005 8.849.345 m;$

2006 8.313.442 m;$

2007 8.240.906 m;$

2008 8.435.528 m;$

2009 8.552.544 m;$

2010 8.282.454 m;$

2011 8.208.399 m;$

2012 7.949.040 m;$

2013 7.550.054 m;$

2014 7.470.623 m;$
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• También, en el volumen facturado en Saneamiento, se ha registrado un descenso: de Enero de
2014 a Diciembre de 2014 se han contabilizado 6.382.952 m3, frente a los 6.470.509 m3 de
2013 .

• El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2014 es de 47.858, registrándose
un incremento de 63 usuarios con respecto a la misma fecha del año 2013.

• Durante el año 2014, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Las Galeras ha
eliminado 6.641 Toneladas. de contaminación total, entre fangos húmedos, arenas, grasas y
residuos sólidos, y la EDAR de Puerto 111443Toneladas .

• Los valores medios del efluente de la EDAR Las Galeras a lo largo del año ha sido del 24.75
mg/l en la Demanda Bioquímica de Oxigeno a los 5 dias (DB05), de 110,08 mgll en la Demanda
Química de Oxígeno (DQO) y de 30.5 mg/l en Sólidos en Suspensión (SS) cumpliendo, por tanto,
con los valores guia establecidos por la normativa (25 mg/l, 125 mg/l y 35 mg/l respectivamente).
La EDAR de Puerto 111obtuvo unos valores medios en su efluente de 12.7 mg/l en DB05, 63,2
mg/l en DQO y 25,3 mg/l en SS.

• Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no tengan una
antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron 4.804 contadores del año 2006.

• Durante el ejercicio 2014 se formularon un total de 904 reclamaciones de diversa tipología de
las cuales fueron estimadas 760. Lo más significativo en este ejercicio ha sido el aumento dado
en concepto de consumo estimado .

• El ejercicio de 2014 arroja unas pérdidas de antes de impuestos de 747.085,10 euros, que serán
asumidas con cargo a las reservas de la sociedad. Ello se debe principalmente a la repercusión
contable del canon de concesión derivado del contrato de fecha 22 de Abril de 2014 por el que
la empresa se convierte en una Sociedad de Economía Mixta

Dentro del plan de inversiones de APEMSA para el año 2014, se han llevado a cabo cuatro importantes
intervenciones en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en distintos puntos de la Ciudad. En
el mes de julio se iniciaron tres de las cuatro obras que se aprobaron en el Consejo de Administración del
mes de febrero. Se trataba de la renovación del abastecimiento y saneamiento en cuatro calles: Chanca
(desde la Calle Diego Niño a la Ribera del Río), con un inversión de 226.392 €, que ejecutó Movalco del
Sur; Postigo, entre la Avda. de Fuenterrabía y la calle Santa Fe, por 77.640 €, que llevó a cabo la
empresa Cimentia y en Ángel Urzáiz, entre Cielos y Virgen de los Milagros, con un presupuesto de 68.616
€ Y que ejecutó Granada XXI. Tanto en Ángel Urzáiz como en Chanca se adoquinaron las calles.

Después de la época estival se inició la cuarta obra, la ejecución de la ampliación del Colector Unitario de
la Avda. Eduardo y Felipe Osborne, en el tramo ubicado entre las calles Aldebarán y Clipper. El
presupuesto ascendió a la cantidad de 177.969 € Y la adjudicataria fue la empresa Gyocivil.

Además, en el mes de octubre se puso en marcha el Tanque de Regulación de los caudales de entrada a
la Estación Depuradora de Aguas Residuales "Las Galeras" de forma definitiva, tras someterlo a todas las
pruebas pertinentes. Este proyecto se inició en 2013 y ha supuesto una inversión de 3.644.850 € (IVA no
incluido).

A final de año, estaba a punto de finalizar la instalación de un Colector de desagüe de la Cañada del
Verdugo, tal solo a falta de ejecutar unas obras por parte de ENDESA. Se trata de un proyecto vital para
la recogida y evacuación de las aguas pluviales de la zona y su conducción hasta un punto de vertido, sito
en el Polígono las Salinas. El proyecto fue adjudícado a la empresa Firmes y Carreteras por un
presupuesto de 2.301.000 € (IVA excluido), lo que supuso una baja de cerca de un millón de euros con
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respecto al precio inicial de licitación. Durante las obras, se encontró una antigua galería del acueducto de
La Piedad que será conservada.

Cabe mencionar que en el segundo semestre se propuso al Ayuntamiento una modificación de la
Ordenanza Fiscal número 27, Reguladora de la tasa por prestación del servicio de eliminación de aguas
residuales y su depuración, que supone una disminución considerable en la cantidad establecida para la
fianza de saneamiento en suministros temporales por arrendamiento de vívíendas sociales. El gabinete de
asesores juridicos del socío tecnológico de APEMSA comprobó que en dicha Ordenanza se establecia un
importe desproporcionadamente alto en concepto de fianza de saneamiento, ya que era superior a dos
facturas, que son las que se requieren al abonado para poder asumir sus descubiertos por parte de la
empresa. Este hecho no supuso modificación alguna en el presupuesto de APEMSA, toda vez que las
fianzas no tienen repercusión en la cuenta de explotación.

De otro lado, un año más, se ha obtenido con éxito la recertificación del Sistema de Gestión Integrada
(Calidad- Medio Ambiente- Prevención) de APEMSA. El óptímo resultado obtenido en las auditorías
reconoce la excelencia del Sistema implantado, un reconocimiento al trabajo e involucración del personal
y un paso muy importante en su fin último, que es el servicio al ciudadano siguiendo criterios de eficiencia
y eficacia.

Dentro de la ayuda social que ofrece APEMSA a las personas con menos recursos, destaca el
denominado Fondo Social, mediante el cual, previo informe del área de Bienestar Social, se abonan
recibos de agua a personas en una precaria situación económica. También, dentro del importe obtenido
con la venta de chatarra, hierro, cartón, papel y otros desechos que genera la empresa, se ha
subvencionado económicamente a distintas entidades para fines humanitarios y sociales. Además,
APEMSA se unió al llamamiento de UNICEF por la supervivencia infantil, sumándose a la campaña 'Ahora
NO podemos parar' que la organización puso en marcha en Andalucía el 2 de Octubre.
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Los Administradores de Aguas del Puerto, Empresa Municipal, SA en su sesión celebrada en el día de
hoy, formulan las presentes Cuentas Anuales, junto con el Informe de Gestión y la propuesta de
distribución del resultado de la Sociedad referidos al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014,
todo ello recogido en el anverso de los folios numerados correlativamente del 1 al 40, todos inclusive,
según lo previsto en la legislación vigente.

D. Isidoro Seco Piñera
Consejero

D. Lucas Diaz Gazquéz
Consejero
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